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DATOS DE PARO REGISTRADO ENTRE LOS JÓVENES DE LOGROÑO EN ABRIL DE 20171

El número de jóvenes inscritos en el mes de abril como demandantes de empleo en la 

oficina pública de empleo de Logroño descendió en una centena respecto al mes de marzo, lo que 

significa que cayó un 7,06%. De igual manera, entre el conjunto de la población se produjo un 

descenso en el número de solicitantes de empleo, si bien este fue inferior al que se produjo entre 

los jóvenes (3,56%).

Nº Demandantes
inscritos

Respecto al mes 
anterior

% de variación

16-29 años 1.315 -100 -7,06%
Población total 9.972 -371 -3,56%

La desagregación de los datos de demanda de empleo por actividad nos muestra que el 

comportamiento de jóvenes y del conjunto de la población fue muy similar. Por un lado, en ambos 

1 Los datos que aparecen en este artículo han sido obtenidos a partir de las cifras de paro registrado 
ofrecidas por el Servicio Público Estatal de Empleo para la ciudad de Logroño en el mes de abril de 2017 
y que están disponibles en la web: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/20
17/ abril.html
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casos bajó el número de solicitantes de empleo en los tres sectores económicos pero aumentó en 

el  colectivo  de  sin  empleo  anterior.  Por  otro  lado,  en  los  dos  grupos  de  población  el  mayor 

descenso se produjo con gran diferencia en el sector de la agricultura. Eso sí, hay que reseñar 

que si bien el porcentaje de caída fue más pronunciado entre la población joven, también lo fue el 

aumento de la proporción del colectivo de sin empleo anterior. 

Variación del número de demandantes por actividad (total y porcentaje)

Agricultura
Industria y 

Construcción
Servicios

Sin empleo 
anterior

16-29 años
-30

-20,27%

-18

-9,47%

-71

-8,65%

+19

+7,39%

Población total
-119

-12,61%

-49

-1,96%

-25

-0,39%

+22

+3,39%

Si comparamos los datos de abril de 2017 con los que había un año antes, momento, en el 

que comenzó el seguimiento de estos datos en el Observatorio Joven, se constata una reducción 

de 302 en el  número de jóvenes inscritos como demandantes,  lo  que supone una caída del 

18,67%.

Abril 2016 Abril 2017 Diferencia % Variación
Agricultura 170 118 -52 -30,58%

Industria y Cons. 174 172 -2 -1,14%

Servicios 928 749 -179 -19,28%

Sin empleo ant. 345 276 -69 -20,00%

Total 1.617 1.315 -302 -18,67%

Junto a esto, se observa que el descenso afecta a todos los sectores de actividad, ya que 

en todos ellos el número de solicitantes de empleo es inferior al de hace un año. Ahora bien, la  

bajada no es igual en todos ellos. Así, junto a un descenso muy relevante en servicios, el colectivo 

de sin empleo anterior y, especialmente, en agricultura, nos encontramos con que el número de 

demandantes apenas se ha reducido en industria y construcción.
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Si analizamos su evolución se puede observar que ha sido principalmente descendente, ya 

que de los doce intervalos mensuales transcurridos entre abril de 2016 y de 2017 en 9 de ellos ha 

bajado el número de jóvenes inscritos en la Oficina de Empleo y solo en tres se ha incrementado. 

Ahora bien, dos de esas tres subidas (octubre de 2016 y enero de 2017) superaron el centenar de 

jóvenes lo que desbarató bajadas anteriores. 

Por otro lado, el mes que, durante este periodo, registró un menor número de jóvenes 

inscritos en la Oficina de Empleo de Logroño fue septiembre de 2016 con 1207 demandantes, 

esto es, 108 menos de los que había en el pasado mes de abril.

Volviendo con los datos referentes al mes de abril de 2017, hemos de señalar que no se 

produjo un descenso en el número de solicitantes entre todos los grupos de edad. Así, se constata 

que junto con un aumento de inscritos entre los jóvenes de 16 a 19 años, se produjo un descenso 

entre los otros dos grupos de jóvenes.

Total de 
Inscritos

Respecto del 
mes anterior

% de variación

16-19 años 143 +8 +5,92%
20-24 años 443 -48 -9,77%
25-29 años 729 -60 -8,23%

Abr.16
My. 16

Jun. 16
Jul. 16

Ag. 16
Sept. 16

Oct. 16
Nov. 16

Dic 16
Ene 17

Fbr 17
Mzo. 17

Abr. 17

1000

1200

1400

1600

1800
1617

1362 1328 1306
1217 1207

1320
1255 1233

1395 1427 1415
1315

Evolución del nº de jóvenes demandantes de empleo entre abril´16 y abril17
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El cruce de estos tres totales por actividad nos muestra que el descenso en el número de 

inscritos fue generalizado en los tres sectores económicos y solo se produjeron ascensos en el 

colectivo de sin empleo en los jóvenes entre 16 y 19 años y 25 y 29 años. En el caso de los 

jóvenes adolescentes este fue tan relevante que compensó los descensos en los otros tres grupos 

de actividad y provocó un aumento del número de solicitantes en este grupo de edad. 

Por otro lado, si bien se produjo una bajada en el número de jóvenes de 20 a 24 años sin 

empleo anterior, esta fue muy pequeña. Este hecho junto a los ya reseñados aumentos apunta a 

que se está produciendo una relevante incorporación al mercado de trabajo de jóvenes que no 

han trabajado con anterioridad.

Porcentaje de variación por grupo de edad y actividad

Agricultura
Industria y 

construcción
Servicios

Sin empleo 
anterior

16-19 años -11,11% -11,11% -11,11% +25,39%
20-24 años -14,54% -13,43% -11,11% -1,85%
25-29 años -26,66% -6,66% -7,62% +5,81%
Total -20,27% -9,47% -8,65% -7,39%


